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EDITORIAL | 

“AQUÍ ESTOY, SEÑOR, ENVÍAME” 

     Danilo Cantillo Caballero I.M.C   Delegado Diocesano de Misiones 

 

 

Dios me llama siempre en el grito de su pueblo sufriente y sigue a 

la espera de mi respuesta “Aquí estoy envíame”. Esta llamada persistente y 

mi respuesta urgente es el lema del DOMUND 2020.  

 

Me llegan voces de auxilio “en los gemidos de misioneros y 

misioneras” desde las poblaciones más vulnerables de: Brasil. Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Bolivia; y yo mismo he escuchado el sufrimiento de la 

gente de “La Palmilla” población vecina de la parroquia en la cual vivo en 

Málaga.  

Estamos siendo atacados por el COVID 19;  la actual crisis mundial. 

Estamos realmente asustados, desorientados y atemorizados. El dolor y la 

muerte nos hacen experimentar nuestra fragilidad humana; pero al mismo 

tiempo todos somos conscientes de que compartimos un fuerte deseo de 

vida y de liberación del mal.  

 

Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de 

pandemia también se convierte en un desafío para la misión de la Iglesia. La 

enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos interpela. Nos 

cuestiona la pobreza de los que mueren solos, de los desahuciados, de los que 

pierden sus empleos y salarios, de los que no tienen hogar ni comida. Ahora, 

que tenemos la obligación de mantener la distancia física; no cerremos las 

entrañas ni el corazón al grito de auxilio de nuestros hermanos cercanos y 

lejanos necesitados.   

 

  La celebración la Jornada Mundial de la Misión 2020 es 

llamada de Dios y respuesta nuestra a la oración pidiendo por 

el fin de la pandemia; y ayuda material generosa, para hacer 

frente a las necesidades espirituales y materiales de los 

pueblos y las iglesias del mundo entero y 

para la salvación de todos. Gracias por 

tu generosidad.  
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NOTICIAS DE LA MISIÓN Y TESTIMONIOS 
EL DESAFÍO DE SER ENVIADOS HOY, compartido por Mons. Joaquín 

Pinzón Güiza, Obispo del Vicariato Apostólico Puerto Leguizamo Solano 

(Colombia) 

“Aquí estoy, mándame” Is 6,8. Es el título del 

mensaje del Santo Padre para la jornada 

mundial de las misiones 2020. Sin duda muy 

sugerente, debido al contexto que estamos 

viviendo marcado por la incertidumbre en la 

que nos tiene sumidos la pandemia del COVID 

19. Justamente en el mensaje se hace referencia 

a la meditación ofrecida por el Papa Francisco en la plaza san Pedro, el 

pasado 27 de marzo. El Papa llegó al corazón de toda la humanidad, pues 

todos nos sentimos interpretados: «Al igual que a los discípulos del 

Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos 

cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y 

desorientados”. Pero al mismo tiempo en estos contextos de la Amazonía, 

a pesar de sentirnos sorprendidos por la tormenta inesperada y furiosa 

como todos los demás, nosotros debimos comprender que a pesar de 

compartir la misma tormenta no estábamos todos en la misma barca. Con 

preocupación y sentido de impotencia nos ha tocado acompañar a 

nuestra gente, que se pregunta con inquietud: ¿cómo afrontaremos esta 

pandemia? Al ver como en otros lugares del país (Colombia), se disponen 

de los mejores recursos para hacerle frente a esta situación, mientras que 

la preocupación por los territorios de la periferia es casi nula. Esta 

pandemia puso al descubierto, otras pandemias que desde hace años 

azotan nuestras comunidades: el abandono del estado, la marginación, la 

desigualdad, la violencia y la corrupción que no han parado durante la 

cuarentena.  

Es en este contexto global y desde esta 

Amazonía colombiana donde nos sentimos 

desafiados a ratificar el deseo de ser enviados. 

Aunque puede sonar contradictorio, los 

dinamismos que suponen “mándame”, con 

los constantes llamados que se nos hacen 

desde diferentes puntos de vista: “Quédate 

en casa”, como una exigencia para el cuidado 

de la salud personal y la salud pública. Por eso 
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en los comienzos de toda esta situación la impotencia era lo que más 

afloraba en el corazón de cada uno de nosotros. Poco a poco fuimos 

comprendiendo lo que estábamos viviendo y al mismo tiempo buscando 

los mecanismos para afrontar este nuevo modo de vivir que, aunque si es 

transitorio nos ha costado acostumbrarnos a él.  

Sin duda como afirma el mensaje del Papa: “Es Cristo quien saca a la 

Iglesia de sí misma. En la misión de anunciar el Evangelio, te mueves 

porque el Espíritu te empuja y te trae”. A la luz del Espíritu nos 

preguntamos, ¿Cómo vivir esta coyuntura? La creatividad en los 

misioneros y misioneras no se hizo esperar para celebrar la fe de diversas 

maneras en medio del confinamiento. Los medios de comunicación nos 

ofrecían una alternativa, el wassap, y sobre todo la emisora comunitaria 

“la voz de la esperanza”, sigue siendo el medio para llegar a las personas, 

tanto de los centros urbanos como a las comunidades y cabildos 

indígenas. A través de ella se ha podido ofrecer no solo contenidos de 

evangelización, sino temas relacionados con la salud, el cuidado y la 

información de interés común. 

 

A medida que pasa el tiempo,  las personas están en casa sin poder salir a 

trabajar, se les acaba lo poco que tienen para sobrevivir, pues en su gran 

mayoría son personas que viven de la economía informal. 

 

 

 

 

…como nos lo recuerda el mensaje del Papa al cual estamos haciendo 

referencia: “En este contexto, la llamada a la misión, la invitación a salir de 

Ante esta realidad, se hace necesario poner en marcha el otro 

pilar fundamental de la misión: la caridad… 
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nosotros mismos por amor de Dios y del 

prójimo se presenta como una 

oportunidad para compartir, servir e 

interceder”. Se constituye un equipo de 

intervención caritativa, este siguiendo 

con los protocolos de bioseguridad 

sugeridos, llegan a las personas y 

familias más vulnerables en las 

cabeceras municipales y con la barca a 

través de los ríos a las comunidades 

rurales, con alimentos para mitigar sus 

necesidades. 

Es así que en este Vicariato Apostólico de Puerto Leguizamo Solano, 

estamos viviendo con intensidad el “Aquí estoy, mándame”, desde  la 

presencia y cercanía a las personas, la esperanza transmitida a través de 

los medios, sobre todo de la emisora, y la caridad hacia los más 

necesitados. 

 

 

Mons. Joaquín Pinzón Güiza 

Obispo de Puerto Leguizamo Solano 

Colombia 

 

 

Como equipo misionero de esta Iglesia misionera amazónica, 

pedimos al Señor de la misión que nos mantenga generosos para 

acoger el mandato en sintonía con la invitación del Papa Francisco 

en su mensaje misionero: “…Y nos pide nuestra disponibilidad 

personal para ser enviados, porque Él es Amor en un movimiento 

perenne de misión, siempre saliendo de sí mismo para dar vida”. De 

este modo todos juntos vamos haciendo posible un buen vivir para 

que en Cristo tengamos vida.  
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FORMACIÓN MISIONERA 
QUIERO SER MISIONERO ¿QUÉ TENGO QUE HACER? 

Misioneros aquí.... Misioneros allá.... Misioneros más allá de las fronteras... 

En respuesta a los que quieren tener una experiencia misionera 

concretamente en este tiempo de pandemia 

La pregunta puede ser la respuesta que buscas. Esa es la respuesta 

a la idea que tienes en la cabeza porque llega un momento en la 

vida en la que hay que dejar que el corazón decida tu camino y 

partir allí donde más te necesitan. ¿Qué hago para ir a la misión? 

no programar demasiado, siéntete enviado y deja de marcar el 

ritmo de los tiempos. La vida misma te irá deparando el quehacer 

cotidiano… 

 

Aptitudes y cualidades humanas para la vida misionera 

 

Nos referimos a cualidades de carácter social y humano 

que también son imprescindibles para la vida misionera.  

En este campo se podrían mencionar numerosas 

condiciones, citaremos brevemente algunas que 

consideramos importantes: 

 Cercanía y empatía con los que sufren, los últimos, 

los alejados. 

 Capacidad para insertarse en otros contextos y en 

otras culturas, sin dejarse dominar por los prejuicios, 

prepotencia o la soberbia. 

 Las dotes naturales que hagan posible una identidad 

sicosocial que garantice una personalidad equilibrada y 

armónica. 

 Flexibilidad para ir respondiendo a los desafíos que las 

circunstancias vayan presentando y apertura para 

comprender los desafíos más recientes (migración, 

secularización, justicia, derechos humanos...).  

 De cara a la fidelidad a su opción, se requiere fortaleza de 

ánimo, capacidad para la renuncia, energía para superar las 

dificultades, perseverancia...  

 Dada la dinamicidad de la misión, debe poseer espíritu de 

iniciativa e inventiva, disposición para la escucha y para 

percibir los signos de los tiempos...  

 Dado que su tarea es eclesial y debe servir a la comunión, el 

misionero debe ser capaz de generar unidad y concordia, de 
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comprender a los otros, de acogida y escucha, de controlar 

los impulsos violentos o los egoísmos interesados...  

 Dada la radicalidad de la opción, debe poseer la madurez 

suficiente para asumir decisiones libres y responsables, para 

que no trivialice las cuestiones...  

 Dado que afronta un servicio a favor de los otros, ha de 

respetar la situación y las circunstancias de los destinatarios, 

sin imposiciones o manipulaciones. 

 Se requiere también una salud suficiente y adecuada para el 

lugar en el que va a desempeñar su trabajo.  

 Ser resilientes con capacidad para hacer frente a las 

adversidades de la vida, fuertes para superarse y salir 

fortalecidos. En medio de toda dificultad siempre hay una 

nueva oportunidad.  Para las personas resilientes no existe 

una vida dura, sino situaciones, que aunque difíciles, 

representan una forma de aprender y crecer.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Continuará… 

 

 

 

 

“El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan 

testimonio que a los que enseñan, a los testigos que a los maestros. 

O si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio” (EN 41). 
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 ANIMACIÓN MISIONERA 

Experiencia misionera en Comarapa de Rafael López (Pachón) del Grupo 

Misionero “Proyecto Bolivia” 

¿Alguna vez se han visto en la tesitura 

de tener que dejar un trabajo porque 

Dios les gritaba que Él quería otra cosa 

para ustedes? En los tiempos que 

vivimos no podemos permitirnos el lujo 

de hacerlo, pero hace 15 años, mi 

opción fue responder con un SI gigante. 

Eran otros tiempos y yo acababa de 

entrar en la veintena. Ante mí tenía la 

opción de firmar mi primer contrato 

indefinido o la de dejarlo todo para 

marchar a una tierra que un año antes me había robado el corazón. 

Mentiría si les dijera que, a veces he llegado a pensar que la opción la 

tomé por egoísmo sentimental en vez de por Fe. Pero lo que vino 

después le da la razón a Él. 

Antes me gustaría ponerles en contexto. Siempre he sido lo que 

coloquialmente se dice “una persona comprometida”. Siempre he sido 

voluntario. De hecho, no pude serlo en serio hasta que no cumplí los 

dieciséis. A partir de ahí, lo fui en Cáritas, en Maristas, con las Hijas del 

Patrocinio de María, en voluntariados sociales de asociaciones locales… 

Pero nunca había sentido la llamada misionera. ¿Recuerdan las visitas 

colegiales de los misioneros y misioneras que venían a contar su 

testimonio? Pues yo era el único nene de toda la clase que no levantaba 

la mano cuando el misionero de turno preguntaba: ¿quién quiere ser 

misionero? ¡Todavía les digo más!  

 

 

 

Permítanme retornar a mi idea inicial: el tema es que, con veintitrés años 

recién cumplidos, después de haber pasado dos meses el año antes en 

Bolivia, rechacé una oferta de trabajo como fotógrafo y diseñador gráfico 

en una empresa (lo que yo había estudiado) que ahora sería pecado 

abandonar. La rechacé para viajar hasta Comarapa, capital de la provincia 

Manuel María Caballero, en el centro del país andino a 1.825 metros 

Con diecisiete años me dijeron: “¡Pachón! Tú tienes que ir a 

Bolivia”. Y mi respuesta literal fue: “a mí no se me ha perdido nada 

allí”. Tal cual. Quien me iba a decir a mí que, dieciocho años 

después, la mitad de mi corazón aún seguiría latiendo a ritmo de 

saya. 
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sobre el nivel del mar. Aunque suene con cierto aire de pompa y boato 

eso de capital, desgraciadamente las capitales provinciales bolivianas no 

son comparables a las españolas.  

 

 

 

El plan era “cubrir el hueco” de seis meses que había antes de que llegara 

la siguiente misionera a Comarapa, la cual tendría una experiencia de un 

año. Mi grupo, el grupo misionero “Proyecto Bolivia”, perteneciente a la 

ONGD SED de los Hermanos Maristas, tiene su Campo-Misión en los 

meses de julio y agosto. Yo viajé con la idea de pasar julio y agosto en las 

comunidades campesinas cercanas a Comarapa y bajar (¡sí! He dicho 

bajar) para incorporarme al Centro Educativo Campesino (actualmente 

Casa Montagne) que los Hermanos Maristas, SED y Proyecto Bolivia 

mantenemos desde hace más de veinte años. Podría ser muy detallista 

contándoles las cientos de experiencias que viví allá. Incluso aún hoy, 

quince años después, soy capaz de recordar los 33 nombres de las chicas 

y de los chicos con los que viví. Además, podría contarles lo enriquecedor 

que fue para mí, vivir la experiencia en la comunidad de los Hermanos 

Maristas de Comarapa. Pero no quiero caer en tópicos de los testimonios 

de experiencias. Si les contaré que pasé seis meses siendo el hermano 

mayor de 33 chicos y chicas que también estaban fuera de sus casas. Seis 

meses riendo, llorando, sufriendo picaduras de pulgas y comiendo papas 

todos los días con los chicos y chicas del internado. Seis meses viviendo 

cual comarapeño con todo el 

folklore local incluido. Seis 

meses trabajando casi de sol 

a sol, estudiando cosas que 

ya había olvidado pero que 

necesitaba refrescar para 

poder pasar las ayudantías 

de lectura, matemáticas, 

biología, física, historia… 

¡caso aparte la historia! Les 

reconozco que se me atragantó un poco, pero me resarcí años más tarde 

poniéndome al día. Seis meses, respirando azul clarito, compartiendo 

mesa a cada instante, hablando hasta el anochecer de la vida, 

acompañando a campesinos a los bancos para que no les engañasen; seis 

meses estudiando sobre placas solares, politubos de agua y 

Yo aún no lo sabía, pero el 3 de julio de 2005, Dios, ya no es que 

me iba a zarandear, sino que me propinó un guantazo de amor 

tan grande y a mano abierta que hizo que mi vida cambiase de 

rumbo 180º. 
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complementos de rastras y arados para tractores. Seis meses dando vida 

sin parar, sin fondo y sin filtro.  

El contacto con el Padre 

Amerindio hizo que mi vuelta a 

España fuera bastante difícil. La 

Providencia me regaló un trabajo 

apenas a dos meses de la vuelta y, 

además, de lo mío. De fotógrafo y 

diseñador en una empresa de 

ropa. Un trabajo normal, pero muy 

top si lo comparamos con la 

calidad del trabajo que hoy 

sufrimos.  

 

 

 

 

 

 

 

Opté por entrar profesionalmente en el mundo de “lo social” y desde 

entonces, ahí sigo, en el lugar al que estoy llamado a ocupar: estar al lado 

de quien lo necesite. 

Mis amigos me siguen diciendo: “¡illo! Tú no estás bien” cuando les 

cuento que, cada vez que he vuelto a Bolivia, según se acercaba la fecha 

de volver, una pesadilla se repetía en mis sueños. La pesadilla de 

despertar en España, de salir del cuarto de casa de mis padres, 

preguntarles vehementemente por qué no estaba en Comarapa y sufrir 

recibiendo su respuesta: ha sido todo un sueño, hijo, nunca has estado en 

Bolivia. Doy gracias a Dios y a la Buena Madre toditos los días de mi vida, 

por haberme regalado la oportunidad de despertarme en Comarapa. 

 

 

Rafa M. López - “Pachón” 

www.proyectobolivia.org 
 

GUÍA COMPARTIR LA MISIÓN 
Propuestas misioneras y solidarias para los 

jóvenes 
Abrir en web 

Pero mi corazón ya no latía igual. Mi ser ya no estaba pleno. Dios me 

quería en otro sitio. De esa manera, a los tres meses de empezar en el 

trabajo nuevo, opté por empezar de cero. Dejé el trabajo de oficina y 

estudio para dedicarme a trabajo de calle (y de patio de colegio), volví a 

casa de mis padres (algo que nunca les he agradecido lo suficiente), me 

puse a estudiar de nuevo y me propuse ser más coherente con la opción 

de vida que me demandaba Abba: tienes que vivir la vida como Misión. 

Y, como se dicen en los relatos, el resto es historia. Los chirríos y los 

desajustes que sentía en mi interior, desaparecieron. 

https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
http://www.proyectobolivia.org/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
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ORACIÓN Y MISIÓN 

 

Oración del DOMUND 2020  

“Aquí estoy, Señor, envíame” 

 

Señor, me da miedo lo desconocido, 

me veo insignificante y débil, 

pero me fío de Ti, que me amas 

y has querido contar conmigo 

para llegar al corazón de otros. 

Aquí estoy, envíame. 

Tú me muestras la Iglesia entera, 

mucho más allá de lo que alcanzo a ver. 

Señor, quiero ayudar a que tu Evangelio 

siga sanando la dignidad herida 

de tantas personas en el mundo. 

Aquí estoy, envíame. 

Tú puedes hacer de mí 

un cristal que te transparente 

ante quienes no te conocen, 

ante quienes sufren la injusticia, 

el dolor, la enfermedad, la pobreza, 

el hambre de pan, el hambre de Vida. 

Aquí estoy, envíame. 

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

Intención de oración del Papa Francisco para los meses de Septiembre y 

Octubre 2020 

SEPTIEMBRE | Recemos para que los recursos del planeta no sean 

saqueados  sino que se compartan de manera justa y respetuosa. 

OCTUBRE |  Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos, en 

especial las mujeres, participen más en las instancias de responsabilidad de 

la Iglesia. 

“Acepta las sorpresas que deshacen tus planes, anulan tus sueños y dan 

un giro totalmente diferente a tu jornada, tal vez incluso a tu vida. Deja 

a Dios la libertad de tejer, Él mismo, los hilos de tu vida”. Hélder 

Cámara 
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TALLERES, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

MISIONEROS 
 AQUÍ ESTOY, SEÑOR, ENVÍAME 

Dios siempre llama…ninguno estamos “exentos” de esa llamada: A ser 

discípulos: Estar con Él… A ser apóstoles: enviados a anunciar y servir.  

Él no elige a los capaces, nos capacita para ser capaces… Jeremías decía 

que no sabía expresarse, que sólo era un muchacho; David era el más 

pequeño de sus hermanos; Moisés no hablaba correctamente… 

Dios quiere contar conmigo: para eso me ha dado unas virtudes, unos 

talentos, de los que quiere servirse; y junto con esas virtudes, unos 

defectos, de los que quiere servirse también aceptándolos, procurando 

mejorar… Somos necesarios para Dios con nuestras debilidades y 

fortalezas.                                                             

                                                                                

 

 

 

  

 

Escuchar la canción y entregar las frases a los jóvenes con las palabras o 

frases claves y compartir entre ellos, bien con el de al lado o en pequeños 

grupos…  

 No sé cómo empezar… 

 Dar el paso ya… 

 Compartir mis ganas de ayudar a los demás 

 La luz de mi conciencia (de Dios) que me llena de paz 

 Abriendo bien los ojos  

 Fijarme en los detalles 

 Vivir sin miedo  

 Contemplar la vida y sus misterios 

 Escuchar el silencio y perderme dentro 

 Conectar con mi ser y espabilar 

 Proyectar mi alegría y observar 

 Sentir con claridad que hay un nuevo mundo…  

El misionero es el que hace el bien sin 

ruido, el que hace extraordinariamente 

bien lo ordinario de la vida…poner todo 

nuestro empeño en lo que debemos 

hacer ahora (respuesta), sin pensar en lo 

que hicimos antes o en lo que debemos 

hacer después. 

Es imprescindible 

voluntad, generosidad 

y disponibilidad según 

las circunstancias de la 

vida de cada uno.  

TODOS estamos 

llamados a SERVIR 

donde se nos necesite, 

incluso más allá de las 

fronteras. 

 

chambao-detalles.mp3
 

Ilustración 1 

 

 



 

 

13 
OMP | DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 

BOLETÍN 004 | SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

www.malagamisionera.org | misiones@diocesismalaga.es 

 

 

 

 

 

 

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 
C/Alcazabilla 13, 2ª – 29015 (Málaga) | Tlf.: 952 026668 

 

misiones@diocesismalaga.es 

www.malagamisionera.org 
 

 

 

 

mailto:misiones@diocesismalaga.es
file:///F:/Delegación%20de%20Misiones%20Málaga/Boletín-NewaLetter/www.malagamisionera.org

